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go  aotcótico  y  una  .magiiífica  ro,  nós  ha  manifestado  que  es
taquilla.                        pera  que  ol  Barcelona  gane  ma-

JstO  en  el  •  sector  oficial.  En  1 flana,  aunque  por  margen  muy
los  bares  y  mentideros  deporti-  1 reducido,  porque  SU  equipo  se
vos  d  las  Siepcs  hornos  podido   halla  en  un  buen  momento  de
clíatear  un  entusiasmo  grand   juego  y  con  una  magnífica  mo-
entre  los  aficionados  sevillanos  rai.
porque  hay  clima  de  vic:oria  y  En  lo  que  se  refiere  a  Daucík,
deseos  extraordinarios  de  vengar

para  no  variar,  nos  ha  dicho  quela  derrota  que  el  Sevilla  en  Las   tiene  la  alieaCión  decidida
Corts  en  ja  primera  vuelta.

Ya  está  decidido  en  firme  la   que  si  tiene  dudas  en  un  PUeS• de  la  defensa  y  en  otro  deformación  del  equipo  sevillista   rneda.
que  será  la  siguiente:              onvencidos  de  que  por  ese  la-

Bustos  ;  Guillamón.  Antúnez,
Carnpana].  II;  Ramonich,  Enri-  do  nada  en  firme  sacaríamos,

hemos  realizado  algunas  pesqutque  ;  Doménch  Arza,  Araujo,  y  de  ellas  hornos  sacado  la
Gallardo  y  Ayala.

Como  puede  verse,  en  las  fi-  impresión  de  que  el  equO  azul-
liis  sevillistas  reefparece  el  gran   gi  aiia  está  claramente  perfilado
defensa  central  internacional  An    que  tan  sólo  falta  por  solven
ttíndz.  Con  él  y  en  la  mcta  Bus.   tal  l1  duda  de  Biosca,  el  cual

será  mañana  probado  de  nuevo.‘tos,  aumenta  la  confianza  por-   leru  la  impresión  general  es  ia
que  en  el  caso  de  echar  mano
dO  la  defensiva  esta  línea  se  re  ce  que  Bioca  tiene  la  pierna
fuerza  notabieipentq.  Y  en  la  de   muy  dolorida  y  no  podrá  jugar
lancera,  la  tremenda  eficacia  de   de  que  se  registrará  una  no.
ee  ariete  incansable  y  tenaz  que   vedad  para  la  totalidad  de  los

 aficionados,  inesperada,  es  decir,se  llama  Araujo,  teniendo  a  un
ledo  a  un  Arzá  que  es  una  ma-   (IUC no  jugará  lViartín  de  defen

 s.j  central,  sino  que  es  Farréravida  creando  juego,  descansan   quien  le  sustituirá  en  el  centro
tccias  las  mejores  esperanzas  de    la  defensa.
loe  aficionados  andaluces  de  su-
hi  al  marcador  los  tantos  pie   Otra  novdad  será  la  de  alt-
cJ_os  para  arrandarle  la  victoria   near  a  César  de  medio  volante,
al  Da.celona.   por  obra  y  gracia  de  la  ausen

Como  ya  hemos  dicho  anterior-  1 cia  de  Gonzalvo.  En  definitiva,
meie,  el  Barcelona  se  entrenó   cue  el  equipo  más  aproximado
en  el  terreno  sovillista  y  dic.   que  en  estos  momenLos  tiene
ron  varias  carreras  y  tocaron  al-  planeado  los  técnicos  del  Barce
gnios  cuantos  balones,  esto  es,  lona,  es  el  siguiente:
que  no  se  entrenaron  a  fondo.  En  Ramauets;  Martín,  Ferré,  Se-
el-  curso  de  este  pequeño  entre-  guer;  César,  Bosch;  Basora,  -Ku
flarniento,  Biosca,  se  quejó  de  pc  bala,  Vila,  Moreno  y  Manchón.
qeños  dolores  en  la  piel-aa  le-  No  hay  más  que  añadir.  In.
sionada  el  pasado  domingo.  Es-  sistimos  en  lo  del  calor  verda
la  tarde  hemos  visitado  a  los  ileramente  veraniego  que  puede
barcelonistas  en  el  hotel  donde  sCr  un  lastro  muy  pesado  para
se  hospedan  y  los  jugadores  es-  loa  catalanes.   También  es’ de  es
tán  muy  animados,  pero  se  u-  perar  que  mañana,  en  el  Ner.
niltan  a  decir  que  sgldrán  s  ju-  vión,  habrá  un  lleno  apoteótico,
gar  el  partido  tan  importante  en  ya  que  en  estos  momeri  os  las
.   Liga,  con  muchas  ganas  be  entradas  populares  estan  agota
ganarlo  y  nada  más.  En  cuanto  das  y  las  localidades  se  pagan  a
l  presidente,  señor  Martí  Carro-  muy  buen  precio.

[IMOWJ  Y  FRANCIA       : ,

b’ada.  Angel  Carca  so  ha  lía-
punto  en   nuestra  categoría  do
lo,  i,goros,  por  la  contundeaoic,
(10  55  golpó.  Poro  no  ce  sólo  un
rl  ga1lor,  sino  que  os  un  mucho
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.‘eRRATE  II  CARMENCITA
contra

MART  PAZ   PETRITA

-  o’-he,  a  ‘las  10’  �T1’.  ION.
1  1  LjUI  contra  I’ECT’L’.-’hO
LINA.  Adeniás  eiij’os  partidos

y  quinielas

Flor,  tarde,  a  las  4’30,  tercer
partido,  ti  palo:

PIREJA  CONTRA  TIllO
.IIIAMENI)l.J  ICHISTIP  Y

contra
.    SOLOZABL  1 --  RUBIo

,  .  OROZ  II

Noche,  a  las’  l0’30:  Graiidioso
ptirti(lo  a  cí’stapurita:

1  iJiLBAO  11  ‘  OSA1  contra
 —  -     Fn),i.I_. OIiASOIO

demás  otros  l)tirlid()S  y
qiii  sii’las

k  ws Cort y 
 ,  de  orqueste, se  cjii   pr

Un  nombrç  que  va  ligado  a  la
historia  del  deporte  barcelonés,
en  los  últimos  cuarenta  gos  y
espediaimente  a  la  de  nuestro
futbol:  José  Arévalo  Le  inter
viuamos  precisamente  en  el  día
ce  su  onomástica  y  durante  el
Cescanso  del  partido  de  fútbol
de  Sarriá:  •

—fQuién  será  campeón  (le  Li-
ge.;.  ?

—El  Barcelona.
——fPOr qué...?
—Porque  hoy  en  día  (5  indis

cutíblemente  el  mejor.
—fMuchos  años  aj  servicio  del

fútbol...?
—Toda  mivida.  Fui  el  primer

secretario  genral  .n  la  Federa
ción  Catalana  Ce  1 úbo1.  cargo
que  cu.pé  dura.iie  tleinLa  años.

—fDesde  cuando  es  jefe  de
personal  del  Español...?

—De  st-empre  LO  ful  también
del  Barcelona.  ‘  Y  cíe  todos  los
campos.  Yo  inauguré  el  Estadio
ele  Montjuich.  La  piscina.  Las
pistas  de  tenis.  Todo,  todo.

—fEl  partido  de  mdc  difícil
Organización...?

—Lo  rccurdo  como  st  fuera
ahora.  Y  eso  que  la  «cosa»  ecu-
rrió  Limes  ya  su5  treinta  y  pico
de  años.

—Ayee.  . .  como  si  dijéramos.
_lcué  un  ,  partido  que  había

de  organizarse  en  el  canipo  del-
Barcrional.  IefO  este  fué  suspen
dido  o  elausuatdo.  ven-icuatro
horas  ante5  de  la  celebración  dei
mismo.  Excuso  eCire  el  probie
ma  que  se  me  planteo  A  las  doe
de  la  madrugada  d.t  mismo  do-
mingo  ennpzamO3  a  trabajar  y
todo  quedaba  listo  monlentos  an
tes  de  inicialse  el  encuentro,.

—El  más  simpaticc...?
—El  organizado  en  el  Estadio

de  a  Fuxarda  frente  al  Espara
de  •  Ptaga..  De  .  estos  crtidCs
arranca  la  vitalidad  an.ual  de
nuestro  fútbol.

El  señor  Arévalo  nos  sigué  ha-
blanco  de  otros  aspectos  d.Jfút
bol  sa1picándoos  con  sabresas
cnécdotas.  Y  eso  pudiera  sr  mo-
tivo  para  otro  re.  ortaj...
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s   hiteito   1 1 r  € o r 
ei  el campeonato  kdechib

Viene  a  coincidir  la  tercera
jornada  del  Campeonato  por  eúui
pos  —  cuarta  para  los  de  terce
ra  categoría  —  con  el  primer
día  de  primavera,  y  don  ella  líe
ga  el  totue  de  atención  a  los
¿tietas,  para  ehlpezar  a  rendir
pi’ogresivamente  en  la  pista  si
 es  que  desean  que  so  les  tenga

a  cuenta  en  los  acontecimien’
‘-a  atiáticos  Ue  se  avecinan  en

  esta  temporada  (salida  a  Stutt
gart,  venida  de  un  equipo  de
 Turín  y  cero  ‘  de  Bruselas,  JJ.

e(y.,  etc.).
1  Mientras,  se  va  disputando  el

 Campeonato  de  Cataluña  por
 equipos  que  día  tras  día  va  po-

.  niendo  en  mejor  forma  a  unos,
reveltido  a  o  ros  y,  en  defini

,  tiva,  movilizando  a  toda  la  grafi
1 familia  pciético.

  Eloy  t(amos  como  favoritos  en
1 primera  categoría  a  Manresa,
 Natación  y  Barcelona.  Supone-
 filos  que  coincidimos  con  la  opi-•

) pión  de  105  equipos  contendien
tcé,  aunque  puede  que  alguien

1 nos  tilde  de  ligeros.  A  éstos  les
 diremos  que  lean  nuestras  líneas
nesapasíonadamen  te.

En  segunda,  el  Reus  «Ploms»
.—  el  favorto  a  campeón  -—  Ile-
ac’  un  .  papel  algo  difícil  frentF

Campo  de!.TorH
—  (Barceloneta,  sedo  Gas)  —

Hoy,  domingo,  día  23,  tarde.  450:
EL  MAGNIFICO  PARTIDO

n.e,G(s  
Campeonato  Cataluña  la  B

..---t- .  —

1  Esta t:r:i  e  ci
ve;úLmL1  de 
PreeiacUn  d!  íqui

.  Cid V. C. L:v  
El  Velódromo  de  Mataró,  abre

sus  puera5,  oficialmente,  esta
ceinporada  y  lo  hace  esta  mis-
ma   -u- de,  con  un  interesante
programa  a  base  de  corredores
arnateurs,  y  con  la  presentación,
ante  el  público  de  Mataró,  del
magnífico  cuarteto  del  V.  C.  Le-
vailois  de  París  (seleccionado
para  representar  a  Francia  en
105  Juegos  Olíflipicos  de  Releía-
ki),  formado  por  Andrieux,  Me-
lot,  Liedier  y  Regent.  -

Es  de  esperar,  que  en  la  .pis’
ta  de  cemento  mataroflesa,  repi
lan  sus  magníficas  actuaciones
que  hcieron  en  el  Veiódrom’o  de
Gracia.

La  reunión  dará  comienzo  a
la  4  de  la  tarde,  y  el  programa
tic  la  misma,  es  el  siiiente:
pruebas  de  velocidad,  e1imina
fien,  persecución   una  carrera
a  la  americana  de  una  hora.

Además  de  los  corredores  fran’
ceses,  actuarán  en  esta  reuntón
Santiago  Mostajo,  que  ha  sido  el
corredor  que  ha  logrado  batir
por  dos  veces  a  los  franceses
                              (el la  individual),  y  que  tiene,

Otro  «director  de  orquestas.  iunto  C011 Andrleux,  la  vuelta
s’  O  (Iir.ge  Lt  (n1onl1nI,ai  ce  rias  raptea  al  velódromo.  gra.
Lae  Ca1s».  S  tletj  d’  con  ciense.  Y  con  él  los  «michelines»
hícardo  Combee.  irfo  d   Caralt  y  la  pareja  Aparii  -  Es-
fl’...l  tJ  D:rcc1  nc.  Lt’  ilnnrviut-  udero.  También  actuarán  los
mes  Ca  j  Bordeta:  del  U.  C.  Mataró,’  Soler  Moreno

,  —-:,Qu6li  será  carpeón  de  Li-  bede  la  P.  C.  Poblet,  Esrnatjes
1 ga-..?              , Mateo  y  los  de  la  P.  C.  Timo.

—La  duda  ofende,  amigo  Nec-  nor,  Fonrs•Artigas.  -

1 hona:  1  Barreona.               U1i buen  programa  que  esta-
 __‘i Por  qué ...  2                n.2s_ segusos  ha  de  gustar  a  la

,  —Por  la  snci1ía.  a  12  VOZ que  atcion  mataronesa.  —  T.  N.
,   Li:rt  ViCi  I3r   &,

i_os  ...  ?                        pl p  apó  1

—Mu  ji  5  añOs  como  ‘fe  ?  .  Palma  ,d,e  Ma1loca.  22.  (P’’
—  -Lloro.  Y  treinta  voy  a.  eum-  conferencia  telefónica)

plir  co  no  empleado  d  1  dat-.  Esta  tarde  se  ha  disputdo  el
-  -arca  ingrata...?            1 Gran  Premio  P-na  Capo,  tras
-:--N()   lO   crea  Gracias.  sobre  mto5  comerciales,  en  do  eta-

tcuo.  a  la  gran  cohoración  que  pat.  Lna  de  120  qullometros  en
halla  en  la  P3liCítl  Armada.  careLera,  y  otrade  cO  en  el  re-

—Ll  pnrtido  niís  ingrato...?  cinto  de.  la  Hipica,
—El  Barcelona-Sevilla,  creo  En  la  etapa  de  carretera  la

que  dl  año  tá4o.  Nos  empaLl’Qn  casficacion  ha  sido  la  siguien
a  un  Lauto.  perdimos  el  Camp’  o-     G  labei  2.20.03  ;  2,  Tro
aan   el  úblico  se  aucció  ccn  at.  2._1.55,  o,  Seria,  2.24.37;  4

 penas  de  exCrioi’iar  su  jú-   xornai,  2.26.28,  o  Capo.
hilo.  . .                          2,3l.O, seguico  ‘de  A.  Timoner,

—Este  año  lo  seremo5   ay  !  lo   Timonet’,  Poblet  y  Boyer.  Po-
sel,án_  ..                        bIet tuvo  tina  avene  en  la  moto.En  la  etapa  de  la  Hípica,  la

clasificación  fué  la  siguiente:  1.
Bbver  1.05.53;  2.  Alomar,  1.06.
4S;  2.  Gelabert,  1.08.07,  seguidos
de  Trovat,  tierra,  Capó,  A.  rimo.
nec  y  Poblet.

La  clasificáción  final  fué  la
que  sigue:  1.  Gelabert  (Deis),  3.
18.10,  promedio  do  4.9  kilómOtros
por  hora;  2.  Trovat  (Saura),  3.
70.05;  3.  Alomar  (VIch),  3.33.16V
4.  Serra  (ColI),  3.35.16-  5.  Capó
 (Serra),  3.41.31,  seguido  de  A.

1 1moner  (G.  Timener,  Poblet  y
Boyer)  .

.[a  nota  de  relieve  ha  sido  la
actuación  de  Alomar,  un  cuarta
categoría  que  se  ha  situado  en-
tic  los  ases.  —  MARQUES.

DE  GRACIA,  43
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j1hj  iínea  aérea
Roma-Miiá -‘.-Barce-.
Ion-MiIán-  Roma

El  próximo  día  31  del  corriente
mee,  la  T.,  A,  1,  Lineas  Aéreas
Italianas  tiene  nunciade  l  mate
guracio.a  de  la  huta  RemalvIi1tn-
Barcelona-úItlánJRoma,  c1un  fra
cuolicía  bisemanal  llegada  los  lii.
ISCS y  viernes  a  Ias,15,  salida  jos
martes  y  sébados  a  las  1115  de
la  jnaií’eiia.

.  reaparicionesenelEspafiol

RL  MUNDO DTiPORTTVO

¿Quiéa será (agfr  
Los Jefes de Persoiø

La SegirndaDivsón
Resultado  de  yeZ’:
II  GRUPO

Plus  jJltr  —  Salamanca  ,4—

Acuerdos y -actos
de  a  E E. de ftbo
Madrid.  —  Aceptada  la  dimisi5ri

presetade  por  don  Manuel  TrOya-.
no  de  ice  Ríos  de  su  orgo  de
director  gercnte  d0  la  mutualidad
de  futbolistas  esptñoles,  ha  nom
braclo  para.  sustituirlo  a  don  J05.
López  Ruiz  destacado  técnico  mu-
tiseliSte.

IC  el  di  de  hoy,  la  Federación
españ2ia  h  ofrecido  en—su  domi
cilio  social  una  recipeioá  a  l05
mi.embrcei  de  las  selecciores  juve-.
files  de  Vizcaya  y  Cestilla  fina-
listas  del  campeonato  nacional  que.
ha  venido  desai’rollSndose  última-
mcll.te  en  Madrid  y  cuyo  partido
finel  se  jugerá.  mañsna  domingo
e-  el  Egt.adjo  Meropolitano,  a
las  350  horas  de  la  tarde  1

El  presidente  de  la  Federación
española  habló  a  los  jugadores  ju
venilfs  de  las  dos  reglones  de,
cuaóto  se  esper3  de  su  esfuerzo
y  de  su  va.lia  exhortgiidolee  a
que  continuen  bajo  la  Sabia  di-
remida  de  suz  suporioris  dedicán
dO  con  todo  entusiasmo  3  depor
tividad  a  l,a  priectica  del  fútbol.
«sQi  el  germe  riel  gran  fútbol
nacional  del  mañana  —  díjoles  el
Sr.  Dávila  •  y  lo  que  os  deseo  a
todos  es  que  por  vuestros  mé-.
ritos  lleguéis  a  vestir  la  Camiseta
internacional  y  prOpol’cionéls  a  Es
peña  (lías  de  gloria».—Alfil.

y  mi  Drector

t

La  ‘Sastrrh  Mars”
amía  sis  ocas

Nuestro  conocido  y  buen  amt
go  Ramón  Marsal  ha  ampliado
sti  estahlecmiento’  de  la  calle
de  Aribau,  núm.  11  con  nuevos
salones,  para  dar  cabida  a  más
cantidad  y_ variedad  de  pañera,
lt  que  aprovecha  para  notificar-
lo  a  su  numérosí,sima  clientela
y  ofrecerles  asimismo  sus  iulti
ma.s  novedades  para  esta  tem
porseda.

al  equipo  eL»  del  Natación,  po- 
ro  la  victoria  se  inclinará  defi’
altivamente  hacia  ellos.  E.  D.
Trrasa  y  Gimnástico  Barcelonés
completan  el  tfío  cte  probables
ganadores.     .

En  cuanta  al  Ci’upo  B  de  s
gunda  categoría,  puesta  deeir’s
Ocie  tiene  ya  un  equipo  que  mar
cha  . a  pasos  agigantecios  a  pnr
el  titule-  .Nos  estamos  rofirleudo
al  Antorcha  de  Lérida,  que  estO
salvando  con  feliz  acierto  los  di-
versos  escollos  que  se  P  .pre.
sentan.  Y»  de  esta  luanera,  ha
cerne5  favorito  a  105  ilerdenses
en  su  encuentro  con  l  Nafa
ción  equfpo  «Ca,  como  también
nos  abstenemos  ele  aventurar  el
vencedor  entre  el  Hispa,mer--—
C  F.  Barcelona  B,  dado  lo  igua
lado  de  sus  fuerzas.

La  tercera  ate’goría,  a  en
Su  cusIta  jornada,  va  muestran
d  105  equipos  que  formarán  el
prupo  de  vcncedorcs.  Al  finali
zar  la  jornada  de  hoy,  ya  po-
diurnos  señalar  quienes  serán  los
que  van  al  grupo  5uperior.  De
estcs  encuentros  el  más  indeciso
es  el  que  tienen  que  disputar  el
Sabadell  con  el  Hispano  Fráncés

En  lo  tocante  al  resto  de  gru
pos  el  C.  D.  Tarrasa  y  Natación
«(ci  son  favoritos  frente  al  Mont’
juich  y  Badalona.  Gerona  y  Luir
5_a  se  presentan  también  como
vencedores  ante  DAR  y  lJniver
sitaiio.

Y  a.ho,a,  habiemcs  un  poco  de
los  que  no  v-ncen,  ‘de  aquellos
que  han  puesto  toda  su  volun
tad  y  más  caras  ilusiones  en  el
triunfo,  y  tienen  que  conFer
maree  ron  ocupar  lugars  Secun,
dorios  Estos  no  deben  desani
mar  e  ir  adelante,-  dado  que  el
atT’  ‘imo  no  e5  ciertamente  un
cansino  rápido,  sino  todo  io  con-
trario  ‘  figurando  como  símbolo
del  tCsón  y  de  la  voluntad..  Son.
muchos  los  atletas  que  no  se  pre
paran  dhidamenle.  A. no  desani
mar  nadie,  tanto  atlctas  como
ttierctivos,  pues  de  esta  psanera
eolitinuarí.  Cataluña  formando  a
la  cabeza  del  atletismo  epaiiol,
y  nuesLrO  nación  superando  esos
baches  que  encuentra  en.  el  cre
cimiento  del  deporté  «matcr»  de
los  Juegos’  Olímpicos.

De  tanto  hablar  de  equinos,
nos  olvidábamos  ya  do  las  mdi-
vi  dua lidades  atléticas.  En  Reus,
dos  atEtas  consagrados  inLnta
rOja  rebajar  dos  martas  dei  pat.
roerás  catalán.  Fez,  el  de  peso  y
Calalá,  el  de  martillo;  que  la
fortuna  no’les  olvide  y  oua  mo-
liana  podamos  decir  que  la  tem
porada  de  etspración.  empezó  en,
tre  nuestros  muchachcs.

VINCITOR

canzedo  este  honor  que  Je  ha  ca-  1 puesto  para  Guixá,  ciada  su  con-  —--——---———-—--

Edo  hoy  a  Baldomá  en  el  hipó   dicióti  demostrada  en  otras  ca-
drorno  de  Hamilton.             rieras. El  pasado  año,  hundido   ‘ M O N U M E N i A L

El  croas  ha  SláO  un  neto  triun  en  un  mar  de  barro  obtuvo  on
fo  para  Francia  alconsegtiir  el  ce  puestos  menos  que  hoy.      CLUB DEPOR1]VO
primer  puesto  inuividualmenle    i,  cuanto  a  Coil  ha  marcha.
parai  Mimoun  y  también  el  de  do  mal  desde  el  pnud  io  y  no  ‘       San Pablo,  89  al  91
equipos  Ha  sido  tin  buen  des   podido  luchar  iiuncaon  quia  1     (Antiguo  solar  del  Cina       ln director  de  orqc-.ta  Jame
quite  que  ha  tornado  Francia  so-  nos  podía  haberlo  hedió  de  ha-  .   .  Monumentai)  .      ‘entura  «Rud,»  -La  d
‘bre  Inglaterra.  gran  venc’  dora  bei’  estad  en  cores  condicio-                                zando las  soOrernCS  un  cc
el  año  pasado.  Pero  con  esta  vic.     -   IP  3                        13 0  X  E  O            tIico’ resauranio  barcoones.
toriaF’ranciahatcLalizadonle   nesisicas  actuaciones  y  en  el    11O  MATINAL  A  LAS  12    pruganta

puntis  Francia  en  1952  por  47  campeonato  catalan  nos  demos.     GRANDES  COMBATES,  5   —fPor  qué.  . .  ?                                                                         e
—  ir           tiaron ya  que  Coil  estaba  pa-                                  —Por- u’  e  el  de  ni-as  clase                                                            1.lraterraen19lsoprueba  sontio  un  mal  momento  No  ha  M1RTINEZ  VERDAGIJER  Por  irdtdu1’da  le5  y  conjunto

corredores  que  integran  el  eqsi-  podidrpuperarse  y  ha  sido  una  YANGUAS  -  CABALLERO  —fIa  jugado  usted  al  fút
pc  ha  sido  mejor  la  de  Frania  gran  lasLima  para  nuestro  equi-          <»  asaiios)           bol. . .  ?  .            .

que  ia  inglesa        ‘.‘     1 90.  Karmany,  que  hacia  su  de                                  —‘Sí, pero  cn  i)ian’  de  ‘afielo’
Mi.moun  ha  corrido  en  pian  de   bat  en  la  .gran  carreCa  interna-

gran  vencedor,  Se  fugó  yá  en  C10fl05,  flO  lo  lea  hecho  del  todo  ‘

los  primeros  qutlómotl’os  es  de-   11)51. No  puede  exigirse  mas  a  ,  .                                    ,, .
cii-.  en  la  media  carrera  antici   uncorrodor  que  p          tres  suizo  G’eorg  Schec  .

pandose  y  dejando  trn5  si  a  Van  incaes  era  tota  murete  esconoci-                                                               
dr  Wattyne  que  sería  qui  u  le  (It  Ch  los   medios  atleticos.  Se    -  -        —           

s€.0uraa  todavia  de  mas  ceice  ha  mantenido  siempre  cerca  de  quia  Henri  cerraba  los  ojos  pa  Fdcracion  Es  añola  dictada     r  etr-e  i  ,  i  o  a  i muta  e  1 o  13.  a  iba  abajo,
y  a  los  ingleses  en  re  olios  m   oil  y  ha  sido  el  septimo  espa  r  i  retener  bien  en  su  moinoria  nov  por  telegrama  qug  ha  no   ,.  i1.  j  ,   —t  -  «ad  a  y  R  ,aioo  (  i  no-  han  er a
que  se  consideraba  colaO  al  m:L  fbi,  o  sea  el  mismo  que  ocupó  SUS  desplazamientos  y  dificulta-  pedidu  que  estos  dos  esquiadores   testado  a  les  pregantus  de  mi  e.tro   redactor.  —  (1o:os  Bert)
p  ligroso  Iiesketh.  u.u  e  paPi  ‘ er  el  Canipeonato  de  España.    des.                            del Frente  d.c  Juventudes  co-
do  aorciar  en  Umou;  que  se  1  Rojo  ha  marchado  siempre  Todas  estas.  precauciones  no  rrLran  por  no  diaponer  de  la  nado.  Formé  en  el  infantil  qu°  Y  ahí  queda  la  oferta  para  si
halla  en  magnífica  i(.Irna  ya          j muy  retrasado  y  sus  condiciones  eran  en  balde.  Se  trataba  de  una  licn”ia  federativa.  Desde  el  ptin-  1 preJai’a-e  cl  llorado  3íaurici.  lleg.i  a  rporluniad
que  ha  disputado  la  carrera.  a  poco  propicias.  para  este  croas  auténtica  compeíción  de  ases  y  to  PC  visa  estrictamente  regia  1        c.etaceba iiste&...?                    a
sti  antojo.                      al hailaí  terreno,  blando  ha  ter’  esas  figuras  sobre  una  nieve  li-  1 mont-io  nada  hay  que  decir   ft’an  arncnte  QiLzá  por-

En  duanto  a  la  victoria  de  minado  por  perjudicarle  más.  geramente  blanda  pero  sumamer-   (‘oCtr-t  tal  ‘det  rrniaacion,  aun-  ql.ie  mo  ciaba  cuenca  que  mi  por-
Francia  ha  sido  L,ml)   censo  Quesada  a  fuei  de  ser  sinceros  te  iapida  luco  nos  han  biinda  q.ie  se   hecho  puolica  en      ta  masice
guIdo  por  la  gran  acLoarión  tU  hemos  de  confesar  que  ya  nos  do  los  raudales  de  la  fragancia  ni  misma  prueba  cuando  estaban  f),Q3Lçi,,.?’
toPes  suS  coixodores.  ha  podico  presumíamos  que  no  podría  con  de  su  eytraordinaria  clase  y  de”  105  Jar’tic:pante  sorteados.  .    ore  usto  los  dos  lío-
CCocar  al  equipo  entre  los  dhz  Ii  dureza  de  este  cross,  a  pesar   gran  preparación.  1-fN  GRAN  SLALOM  GIGINTE  Lr..s  e .n’  .í»  y  «Pitaría»  y  «El
primeros  y  con  una  puntuacion  de  su  gran  carrera  en  el  Cam-  Tras  01  duelo  Schneider-Prav-  Hoy  domingo  se  cierra  O  gran  Pa  lo  .L’groi>.
solo  cpmparabie  a  aquella  ora  peonato  de  España  y  su  magni-  da,  la  presencia  del  francés  Guy  ‘certamen  con  el  sialom  gigan’  ‘  1  ——f fo-a  muchos  instrumen
VctOri  de  los  ingleses.  de  antes  fico  tercer  puesto  y  ha  naufra-  Huertas,  un  gran  estilista,  se  ha  1 marecido  soljr-e  a  ‘ista  do  bs  -  e’-’.
de  la  guerra,  Y  todavia  ha  lo-  gado,  como  naufragó  en  Newport  hecho  notar  con  fuerza  Empa.  ‘  OuO  de  la  Virgen.  Veinte  paaos  —fc-onpla  violín  y  acordeón.
grado  que  todos  sus  corredores,  acabando  Casi  en  el  mismo  lu-  tindo  coi  Schne4der  en  el  pri-  que  no  obligarán  a  acrobacias  y  kPcinís  ‘anto
l()  que  ya  rio  entraban  en  la  gar:  mor  puesto,  tras  la  primera  man.  que  perrnitirú  lanzarse  a  los  co-  -—-fJ-a  e 1 .; « .‘io  mocho  con  su
pantuacion  del  equipo.  se  t’lasi-  1  Neófitos  nosotros  como  espec-   ga,  Guy  en  la  segutda  sOrie,  al  ‘  rredor  a  a  la  máxrna  vel  eidad  c -  ;u’a ‘‘  .,
ficasen  antes  , del  _  puesto.  .  tadores  en  un  Cross  de  las  Na’  1 rio  lograr  pisar  el  máximo  el   a  lo  lorgo  del  recorr3io  Y  ca    .  e  ‘J ny,Pa.  Y  cuando  ha

uro  ue  los  que  han  brill.io  clones  hornos  de  decir  que  nos   eelerador  de  la  eficacia  ocupó  1  hoy  hem  un  . ina’nfic’o  dIc  1  O.  ‘  1   .  vi  ‘-  et  Barcola
ce  manera  cxtraOi  baila  Cfl  a-  li-i  gustado  poder  apreciar  el  am-    tercer  puesto.  tOOo  105  clue  hayan  venido  al   nc.  al  lunar  que  i’abaamos.  he.

  un  a  5kO  Ci  e1t-a  van  ue  hente  de  esta  cia,o  de  carreras  El  aleman  Klein  y    allenega  vaiL  de  N  cia  tendran  ocaston   ‘r   i   opoudirc
 anne  quu.n  es  rnujy  poe  C  o  el  propio  pqís  donde  hace  49   el  canadiense  Gliford  y  el  Iran’  do  aSia  ir  a  un   spectáculo  (lC  —Ezatgrana  cíe  pi  .5  a  (‘ab  za

 rio  b  «  tl,lto    años  un  famoso  corredor  de  ló   oés  Oro ‘liot-,  se  han  clasificado  a  portivó  de  pi-linera  fuírza.  La  ¿no.  , . ?  , 1 venc  do              1  OC a  Strublc  inscribió  por  ver   contiiüacion  formancio  la  ecol     d  Id  SCdr1  ar  Pravda  a’   —  Ld  lo   e  (  ( co  Y  pa  e

g,’  OI  ciV  V  u  d  IV  it  ‘  ‘  primera  su  nornbr  entre  los  ven-  .  la  de  honor  de  los  que  se  han  nzat,  Sen  o.ea•  5U  maxima  danetraria  ese  atoe  o  le  rega
es  e1’   und  s  a    ciores  Ll..sol  ha  brillado  esta  coiocado  in  )  irrera  posicion  ir  ‘ eru  ad  ea  a  prueba  CobI  a  t i  u o  a   ni

e  ‘be g           m a»   te—de  dando  un  mayor  realce  al  ‘lodos  cl1o  han  hecho  gola  o  ur  lrano  ro1) d  y  con  t  n  p  ata   esta  a  rn1  ‘e  arco  ya
p  Tmbien  11ev  bueno  rrcia  e  poe  aculo  do  la  carrera  El  des  olo  de  su  maen  e  o  cstilo  cero  r   baqtico   e  lo  «be  iclo  a
«i  segundo  f1aces  u  1  iuiae   rocío  de  ‘a  misma  nos  ha  pie   ce  ati  preparacion  a  lo  la’go  de   ona  ‘ees  —)larrcnte  decirle  qtie  s  co
Dri   ccii  una  gran  r  i1aid  a   alio  material  para  ocios    toineotada  en  la  que  han  ntesma  d  e  Lindo  ue  d  mo  .nLs  e  pcr-imc’  e  1  ueelona
se  mantuvo  siempre  entre  los  comentarios  que  transmitii’emos  ceJado  coriien’Jo.  por  lo  menos,     ee  el  1’sctor   pr-aclamo  CamtC’e  mi  w
pr  1’-cros  a  partir  de  ia  s  ida  PO  mr  co  a  e co  confiado  a  los  oi  mcscs  con,ot  uivo       cc  arcc  e.t  c    o  neto  i  ncnte  e

F  1 caivpeon  ifl0105  lieal-ccta     o  de  Air  France            i  (  IDIN  ici  u-’Iú   BE   da  po  ci  i   rada  en   l.   i  SOa  CO bora
m  s  ia  una  gian  voluntad  a   j  ‘,i[!(  ‘cioi  E”l)IVIJ)IJPL    ‘1  e  real  r  on  e’  camtjo  cte  ks  na  O  l  ueinLeto  3nn  01..
qt  e  a  p  sar  oc  que  (1  agotom  en   ‘u  nr   c  no  io   Es  o  cvidcrui  e  e Li i  i  .  ea  2,  la  aO”t.moricana  hatt   r  fl  tU  1-   e  s  co
ti)  ce  e  lejaoa  en  sti  emb  e ne     >  1  i  1  i C  l  magnifica  1 CC tuac  on  drí  p’amoi   iloodo’n  aeboi  i  enfrentarso  o’  a  05  j’d  O  5  i  1  a
sr.  mantuvo  siempre  a  la  perse-      ‘aPyne  (Belgica),  español  clasificado  que  haconse.  UeVO’a  up  fuerte  ataque  ge:   ondcncia  a  su  inapni.fico  es-  NARPON
cucior  de  los  que  iban  dc  ante   T)   (     ‘q oí  guido  e n  duda  algue-’  ca  cee  mano  au  t’naco  trarces  La  ale  u  Z
sc  ‘O  _                 1      IOO,  raca,  ,>      clesificacio  logrç  a  po’-  un   nana  Uardn  r  in  austriaca  Sa    ________

D  ‘e  capanoles  ya  hCmOS  CO    3    OC  1   iii  a  ..ora,  »   e penol  en  un  oncur   (rna   cc   l  Irineo  a-,  ‘Ihiol’ere  
irca  a  c  c atrera  Ce  IiPdova        I)O       p  creo)  1 )37»   conal  Luis  Ai   tra  tu.  in    Fersamagrie  se  )ugaran  e  todo   7
d  ci,r  co  ct  1 i  inan  e  ‘  o  no  .(     OLJ(OUY   ianua,  o»    reLeas  manga  en  1 c  que  b  ale  nor  el  todo  para  tratar  de  imat
cempo!  tó,  dcbic  n3o  tacnhie  n  CE .       ‘   IT  roza  (  i’aiccia),  9 dlii.     técnica,  5Lt  estilo  y  decisior,  dii   de  ncgvo  la  joven  do   
e  i  que  Amo’  o  f  i   que  h  ‘  C i   1 ih  (Fi  cia  i  i)  4)  )1»    se  ha  ckeslic  idn  a  eno  co  cc   Co’oiaoo  ooLoga  la  victoria
sigucó  On  niéritos  co’-rió  dO  ccci      taucvers  (Tng.),  4.) .e3».      roas de  Honri  ()ioillcr,.  el  cara.-                                  l’ )b  r1ps2li
i-eea  rcgul:T’  dur’ant”oda  Ta ce-  [0’.  Ah  Ou  llaesnu  (tr.).  49’54».  1€úr  olimbico  dc  1943,  Luisto     CLASIFICACION  FIÑAL      ‘..L ‘  ‘°‘  l

rrera  y  anduvo  siceepro  en  o.  ‘  11.  Aar’cn  (Inglaterra).       , ha  pormi3co  ademác,  el  lujo      ‘«r—oMErR  I.JE  POR                          1

Pi  stçi  qtie  Ieao  a  do  o  ipr  cre  le   No  ri  (Iii  1  tc  ea)          dc batir  e  doce  coi  tooio  m      ‘  .   .,                      ‘   ‘‘       1f  V’  7’i   P
la  &asic3caoióg  final,  [‘3  mLmo  13.  Suido  (lnglatei-ra).  ‘        tranjeros  de  los  que  parLicipaban      RELOJES  UJEhSAL  .           ..
lug-r  qele  ob’ ovo  ci  i”  o3i  -ro,   14.  lien.  (iii  (i’Lc’ocia).           el el  concurso.                   L Gor’gcs  Schneider  (Sul         Avda. Gimo.  Franco,  454

Mientras  en  Nowport,  e ‘cr  ocr  1 li.  Po  0:-e  (Ing]eteera).       . Evidenemente  en  esta  actuar  za),  1  su.  49  s,  4-10                 “p  re   e  -»  p’    
y  cua— o  ,.o”rcdoi  u ,  1  0 JLI O )  11   An  1 eh  (leían  a )           cion no  ha  sonado  la  flauta  po     2  Cuchan  Pravda  (Austia)        q   f ..‘   k r   a       r  
——  1   xá  y  ‘  randa  —  ücu)aso  i   1    1  o  ri  LP  ‘  .iC i)           casualcd-’a F  un  fiel  innee  de   1 19  6                               i 4  (5,     t,  J5I    ,   J r
Ci  6  y  28  puesto  nl  tercer  j,   i i   P  ti  II  n  (Filaria)        lii que  sí  esqui  esoañol  ha  pm       3 Cuy  ce  Huer  as  (Frank      1  l    3c’I    ,      i     t
ct  erto  oc  este  año  hap  amo  el  19   A  lOBOS  (1  pitio)  50  ‘38»    piteado  en  to  u’timo  ePos   o a)  1 51                           l,     ¿II  .1   i  4/
3í  y  32,  con  Sierra  o  Trizar,  quie         .                    Viiadomat. que  lidbía.  hecho  una     4,  Willy  Klein  (Alemania)-           ‘&   .-‘-

res  en  los  varios  pases  de  la       e  DE  loS     primei-a  manga  tan  sólo  a  cinco   1’54”S.
riera  que  les  heras  anotado,       DIJMiD4 ESP’IÑOLES       seuindcs  de  los  mejores,  en  la     5.  Kalle  Nargaad  (Noruega)
hfl  mantenido  siempre  el  mit   :,   Sierra.                     segunda se  ‘ha  caído  desbaratan-   1’SS”ó’.   .  ,.  ,   

mo  treií,  La  actuación  d  Trizar    J,’izar.                      do así  lo  que  hubiera.  sido  una     6,  Ciiford  (Canada),  1 n9  3  .‘   .,   ‘        i  •      ,      

cbo  ceptarec  como  normal  pe  .,  Catad:                     ix.celente clasificación  final,  Juan     7, HeflI’  Oreiller  (Francia)              1  CONSEJO  DE  CIENTO,  34t
r,  ercemos  qtiez  Siei-ra  való  mu   :J.   C’c1l.                       P011 Puig.  consguio,  por  su  par-   2 m,                             m            
(t’cO más  de  lo  que  indica  la  cta   1”,   TC-e-aeny.                  te, ur  décimo  puesto  muy  meri-     8. Luis  Arias  (Espana),     .       fl       Ç
nF  c c,un  obonioa  est  c  aedo     Ti   Rojo                       Erie                           2 01  4                               II  12  1      F»     I’e’  ‘

También  eperamos  un  mejor  (10.  Quesada                      Ha sido  una  verdadera  lasJima     9, Andre  Bertrand  (Cana-  
.         .                   que Siombiedro  y  Bravo  otros  dá).  2’06”.  1

r-)5  tl”f  -jc                         2OGG  Juan  poli  Puig  (España)  SALA  VELMSCO     ja  Çrrera
—         ——-.----‘—.---——-.——-----——-——--—.-——-—--                  carrera. por  una  decisión  de  la  Hasta  26  clasficadQs.                fi a.  Caia  asia,-

1cah/72Z  de
L   

NATALICIO.—Les  on,dflUas  pl-
cuetos  de  la  inquietg  cigüeña  ha
llevado  una  nueva  alegria.  Eaa
vez  ha  sido  el  hogar  d  nuestros
buenos  emigos  don  Jsé  Hierro  Po-
Imita  y  su  dignisima  espese,  dofeil
Derc,tea  Julié.  d  Hierro,  el  que  se
ha  visto  animado  por  la  presepela
d  ‘av e  tan  legendaria  que  h  dido
perttdora  de  un  robuto  bebé  que
ha  hacho.  las  delicias  del  &mpáti
CO  ina’ti-imonlo

El  c[uturo  cristiano  reCibirá  el
nombre  de  JOSé  el  la  pila  bautia
‘mal,  pudendo  avanzar  desde  estas
columnas  que  tanto  la  satisfecha
manoS.  así  horno  ej  feliz  papa,  anide
del  «ariete,>  del  Español,  Vicente
colino,  por  la  prie  que  le  corras-
pende,  rebosan  de  justificado  go
so.  Por  nuestra  pune  muchas  fe—
licídadra.  ,

PATlTLCJPACION DEI  ENLACEl
—.  En  la  segunda  quincena  del
próximo  nles  de  abrij  cOntraeró
matrimonio,  (1).  m,),  el  actual
F’residente  del  C,  de  F.  Igualada,
don  Ricardo  Giebarró  Prat,  con  la
distinguida  a  la  par  qüe  agracie-
da  señorita  Ciaría  Angel-es  Cas.tFll-.
tort  R1b-i,  hijos.  ambos,  de  cUs-.
tinguid.s  ramlias  igualadtnas,

Resulta  curioso  en  esta  ocasión
recordar  que  ci  padre  de  la  novia,
don  Ju5é  Castelltort  Ferrer,  coño
ciclo  indnetrial  ele  ja  localidad,
ocupó  también  lo  presidencia  del
club  del  Xipreret.  F’ué  precisa-.
mente  cuando  el  igualada  logró
prcciarnarsl  campeón  regional  en
el  .  qfj5  1046,  asoediendo  e  la
mishn  temporada  a  Tercera  Divj.
sióflm

La  ceremonia  se  celebrará  en  el
SaIctuario  do  Nutstra  Sefibra  d& Ja
Piedad  Copatrona  de  Igualada.

OBITLJAIIIO.—Víctime  de  gx’a
dora  ejafermcdad  ha  dejado  de
existir,  a  los  37  años  de  edad,
Marcelino  Diego,  hermano  da  Fer-.
nardo  Diego  ex  jugador  del  Bar-
cetona  Tabnbién  el  fallecido  como
guardameta  había  jugado  al  futbol.
Empazó  en  el  Pueblo  Nulvo  y
actuó  en  os  cipba  Reus,  .Molle’t y
Guacia.

El  acto  del  sepelio  tencli-é  lugar
esla  mtfiana,  a  los  Once  y  matha,
partitndo  la  f;áebre  comitiva  del
ciomic>ho  del  finado,  Pt-rel,ada,  :33.
cg  la  esposa  ‘del  dnado  y  demás
fomiliaros,  en  particular  al  amigo
Diogo,  la  expi>esión  de  ruesti’a  más
sentida  ccpciilcnci  por  pérdida
tal1  irrepareble,
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che  que  es’gi-ime muy  bien  y  que            -  j     -

sabe  provocar  la  abertura,  por                 4     .

Toiccle  cr’e,ieae’ eso  golpe  que  a   ,                    .

 i    rión  física  diticilmenU  superablé.  maron.  la  salida  una  veinteóa  de

+  e  a  c                 a    cucrdio  ono  nando  Calla  muchachos  e  D  vic  cri.  coiiesLIOfl.C  Cairo.  put  e,  ces  l,OXOd  o-   brin  cies  vue’ltn.  para  el  final  de  poedió  a  Añta;eij  Baió  que  dió
,.-  re,.  que  cabon  «lo  que  se  llevan   c’arrai  ltaa  sufrió  la  roturi  u,a  demostrocide  ‘do  estilo  y  de

,,   entre  marlos»,  que-  no  se  dejan  del  eTc  d0  un  patin  y suyo  que  posibilidades.
“i  llevar  solo  J)Of sus  irnpeius  tem-   abanjoner  la  car,era.  EiOsOflCCS 55  La  correra  frmenina,  la  ganó

1  T.’- ramentalcs.   presentó  uno  oportunidad  fmi  Elvira  Campos  y  la  d5  debutan-
En  cambio,  la  polea  estelar,  1   Ferrer,  para  escapar,  o  psia  tes  Rarnon  MarC,  un  joven  pa

Romero  .guerri,  lo  más  segu-   «abrigarse»  detrás  de  alguno  de  tinactor  en  el  que  hay  materia  pa-
5_o  es  que  siga  por  otros  dCrrç-    ccntrcnractes.  para  esneror  el  ra  llegar  a  ser  pronto  u.  excc
,  eros ,.  Aguerri  es  un  combativo,  maminto  del  eprlnt  finel,  donde  leaL  corredor.
tilo  muchacho  que  lía  más  en  su  ta6  difícIl  resulta  vencerle.  No  igESiJP.At)OS:

,   ímpe’Lt  que  en  boxear’  sujeto  a   le  dieron  tiempo,  porque  Campos  1500  metros  infantiles,
-  lees  normas  clásieae  Su  estilo  es ‘‘í   lazó  a  un  tren  infernal.  y  Ile-  1,  A.  Paro  (Ç.  Turo)  410»  y
,  muy  por’onal,  y  el  sbjetivo  esen.   gó  claiemen’e  destacado  a  la  mC  2—10;  2,  A.  ‘ITorralbe;  3,  L,  Meii’ti
cialmente  perseguido  por  él,  es,   ta  BOró,  hizo  lo  propio  Y  en  tos  no.  ‘  .  -

1  el  do  desijordar  la  goardía  del  1 últimos  cion  metros.  se  asegui-o  2000  metroS  femenina.  ,

,  contrario  para  colocar  su  temí-  i  ci  seguedo  lugar.  1,  Fivipa  Campos  -(C.  Turo)  a
 bE  derecha.  1  Raga   Campos,  fueroo  los  mag-  O  3—10;  2•  María  Rusa  Prados.

i    Romero  es  menos  vehemente  níficol  ‘vencedor5.s  de   yer.  Eta  .iCOO melera,  dehu’anles.
1   p   ent”l  seso  t  ni ‘  ‘  mediana  dos  títulos  van  a  ser  dis  1.  Ramoe  Marts  (Club  ,Tura)  a  t  mpcram    1   am  n  patadas:  el  de  los  IMOO metros  853,  2—10;  2  Miguel  Aguilar;  3,

 en  ,  peio  camas,,  uaotanLernas   el  de  lcs  20.000,  La  luche  pro-  Ebrique  D’ernérdz,
 ,  boxeador,  y  autmas  iC  JpClO  en   mete  sc  ta  severa  e  interesante  iooo  -metros  seriis  (Gcmpeonatc

.  pegada  y  e,n  iesiencia  f,sica.  La  como  l  fuó  en  isa  carreras  de  Se  clasificaron  is  siguientes  co
r.-ca  nti  amuos,  UuC  rin  1 iiyer  Lo  que  ro  nos  OtreVemos  es  rredores:
 darnos  momentos  de  verdadera  1  liacer  prnóticos  La  batalla  1  ITaró  (C  Turó)  35»  3—10;  Ale-

.  1 emocaofl.  Es  este  el  combate  que   hebrén  de  librarla  Haga,  Campos   pu»  (C.  Turó)  38s  4—10; Haga  OC.
 :  publico  de  Barcelona  estuvo  1 Fírrer  Baró  y  Alepuz,  y  entre   Turó)  38’  5—-lO;’ Traver  OC.  Apo
 (toseando  ver  durante  mucho  1  S’raves  en  ja  carrera  de  ve  ‘1 lo)  39’  2—10;  Ferrer  CC. ‘úpolo

1  tiempo,  y  si  no  ha  pedido  cele  bridad.             -  1   Campos  (O  Ttiró)  40»,
brarse  hasta  ahora,  , ha  sido  de-  Efl  el  programa  de  carreras  fi-  5000  metros,

1  hdo  a  que  Aguerri.  estuvo  le-  guraron  también  otras  ,-e.srvaóae   1,  José  ‘Raga  (C.  Turó)  1313»;  2,
 sonado  durante  una  larga  tem-  a  las  categorias  infantil,  debutan   Antonio  Ferrer  (O, Apolo);  3.  An
perada,  y  despues  prefino  actuar  tes   o  femenina  En  ‘la  pinRta  to  gel  RarO  (C.  Turo);  4.  J.  Allpuz
Es  los  rings  norteños.       -.  (C  Turól.

1  Estas  son  las  características  de  PARA  POI)ER  TENER  HUOS  1 10000  metrs
-  toe,  cuatia  boxeadores  que  el  oc.  669)  cura  defectos  mujer  y  j  E  Rcgelio  Campos  (U.  Turó),
‘  miéi-coles  van  a  disputar  ]os  dos  hombre  y  DEBILIDAD  SEXU.II.   2744»  1-—lO: 2 ,.  ngel  Baró  (mb
1 campeonatos,  y  ñstas  son  las  del  hombre.  Dr.  Riera  Maynege   Tutú)  :  3.  Antonio  Ferrer  (C  Apa
perspectivas  que  las  dos  peleas        Rosellón, 146,  1.°  1 lo);  4,  Mocreli (Turó);  5.  J,  Alepuz

—,  ofrecen.                      -.—  (Club  Turó),

A        tTifT  tIstC5
 athLl3  .  Llú  gc1ciLi  e3íb..i  PASEO  Paveo  de  Gracia,  36

fi1gii  Muebles   Decoración
lfgg  ANDRES  FONTS

NJLS.1ROS  TELEFONOS

Retiacción: 25  58  54
Adnion.:  25 58 44

i  ,, ..,-  >n’  U’ ,ikie,  don  .f>j  ..    . .  1iii
Ja  . u dalia  ñ.  oro  y  ue’  peia;idrio  ‘4  ‘—‘‘aor
del  homenaje  que  se  le  tributó  en  los  ‘ ,:.l’ .i.’  es  e.


